Entrar en edificios escolares

Los estudiantes no pueden estar en el campus hasta las 7:45 (a menos que
tengan cero horas).
No entretenerse por favor.
1. Póngase una máscara antes de salir del vehículo.
2. Proceda a la mesa de registro para poder ingresar al edificio.
3. Párese en la línea de entrada. Espere a una distancia de 6 pies. Espere
una señal para entrar al edificio o a los móviles.
4. Vaya directamente a su clase de período 0 o 1.
5. Tome una toallita desinfectante ubicada dentro del aula o de su
mochila.
6. Vaya a su asiento asignado y límpielo. Deseche la toallita desinfectante.
7. Saque de su mochila cualquier artículo que necesite para la clase. No
comparta sus suministros.
8. Si toma un trago de su botella de agua, por favor vuelva a ponerse la
mascarilla inmediatamente después de tomar un trago. Recuerde, ¡no
comparta su botella de agua!
9. Mientras esté en el salón de clases, evite levantarse y deambular.
10. Mantenga una distancia de 6 pies entre usted y el maestro.
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Saliendo de clase

Máscara usada en todo momento.
Los escritorios se limpiarán con un paño desinfectante.
Espere hasta que el maestro termine la clase.
El maestro dejará salir a un estudiante a la vez.
Deseche la toallita desinfectante usada.
Mantenga una distancia de 6 pies en el pasillo. Puede haber ocasiones
en las que rebasar a otras personas se encuentren dentro de esa
distancia, sin embargo, debería ocurrir en menos de un minuto.
7. Si sale al aire libre, mantenga una distancia de 6 pies en todo momento.
8. Siga los patrones de tráfico en el pasillo y al aire libre.

Procedimiento de baño

1. Pide permiso al profesor.
2. No se permiten descansos para ir al baño durante los tiempos de
transición.
3. Los salones de clase en el pasillo principal utilizan los baños del pasillo
principal.
4. Los salones de clase en el pasillo sur utilizarán los baños de la oficina del
entrenador Whitsett.
5. Solo 2 estudiantes a la vez en el baño.
6. Si ingresa al baño y es la tercera persona, simplemente dé la vuelta y
espere contra la pared / casilleros frente a la puerta del baño.
7. Una persona en un fregadero para lavarse las manos a la vez.
8. Mantenga una distancia de 6 pies en todo momento.
9. Lávese las manos antes de salir del baño..

Comiendo el almuerzo
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El almuerzo se lleva a cabo en el aula del cuarto período.
Quédese en su asiento.
Limpie el escritorio con un paño desinfectante antes de comer.
La mascarilla solo se puede quitar para comer. Debe volver a ponerse la
mascarilla tan pronto como haya terminado de comer.
Mantenga una distancia de 6 pies en todo momento.
No deambule.
Deseche el almuerzo en la basura o regréselo a su mochila.
Limpie el escritorio con un paño desinfectante y deséchelo después de su
uso.

Roturas de Mascaras

Espere hasta que el maestro disculpe la clase para rotura de mascaras.
Roturas de mascara se llevará a cabo en el exterior.
Mantenga una distancia de 6 pies en todo momento.
El maestro le indicará cuándo puede quitarse la máscara.
DEBE mantenerse una distancia de 6 pies cuando se quitan las máscaras.

Despido al Final del día
1. Los estudiantes que condujeron solos a la escuela (y sus hermanos)
deben salir primero al final del día.
2. Los estudiantes despedidos se dirigen inmediatamente a su vehículo.
3. Los estudiantes deben estar en el vehículo primero antes de quitarse la
máscara.
4. Los estudiantes salen del campus inmediatamente.
5. Los estudiantes que fueron llevados a Tri-Cities Prep son liberados a
continuación.
6. Los estudiantes esperan a una distancia de 6 pies en la fila de recogida.
7. Las máscaras no se pueden quitar hasta que el estudiante esté en el
vehículo.
8. Una vez que un estudiante esté asegurado en un vehículo, salga del
campus.
9. Los estudiantes deben estar fuera del campus a las 2:45 para comenzar a
desinfectar la escuela.

Para que este programa tenga éxito, esperamos
que todos los estudiantes sigan estas reglas:
1. No se le permite ingresar al campus si respondió afirmativamente a
cualquiera de los controles de salud.
2. No se le permite ingresar al campus si su temperatura es de 100.4 o más.
3. No se le permite ingresar al campus si dio positivo en la prueba de
COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19 y no ha completado una
cuarentena de 14 días.
4. Si está esperando los resultados de la prueba, le pedimos que
permanezca en casa hasta que reciba los resultados de la prueba.
5. No se le permite ingresar al campus si ha entrado en contacto con
alguien que haya dado positivo por COVID-19 hasta que haya
completado una cuarentena de 14 días.
6. No se le permite ingresar al campus si llega después de las 8:10 am. Por el
momento debemos tener un campus cerrado que comienza a las 8:10.
Esto ayuda en nuestros esfuerzos por mantener un horario, limitar las
interrupciones y hacer un buen uso de nuestro tiempo.
7. Si debe programar una cita durante sus días "en el campus", el
aprendizaje deberá realizarse de forma remota. No se le permitirá entrar
o salir del campus durante la mitad del día escolar para citas. Sugerimos
citas hechas los miércoles o el día en que su estudiante está en casa
para el aprendizaje a distancia.
8. Debe quedarse en casa si está enfermo por cualquier motivo.

Por favor ten en cuenta:
1. El Distrito de Salud de Benton Franklin tiene la autoridad para cerrar
nuestra escuela.
2. Lavarse las manos, usar desinfectante, mantener una distancia de 6 pies
y usar una máscara es lo que debemos hacer continuamente para
continuar la escuela en persona.
3. Cualquier estudiante que no siga nuestros procedimientos deberá
continuar su educación en Tri-Cities Prep utilizando nuestro modelo de
aprendizaje a distancia.
4. ¡Esto es un maratón, no un sprint!

